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La Universidad de Göttingen participa en la implementación del Instituto Colombo-Alemán
para la Paz
(pug) La Universidad de Göttingen participa en la implementación del Instituto Colombo-Alemán
para la Paz (ICAP) en Bogotá, la capital colombiana. Desde el otoño de 2016 el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD, siglas en alemán) apoya esa implementación con fondos del
Ministerio de Asuntos Exteriores hasta de 400.000 Euro por año, lo cual se extenderá a un período
de diez años. La dirección del proyecto está a cargo de la Universidad de Giessen, en el cual
participan también la Universidad Libre de Berlín y el Instituto para la Investigación de la Paz de
Fráncfort.
“El ICAP seguirá de cerca el actual proceso de paz en Colombia y apoyará la renovación pacífica
del estado y de la sociedad”, señaló el Prof. Dr. Kai Ambos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Göttingen, quien además es Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y
Procesal Penal Latinoamericano - CEDPAL. “Como institución dedicada a la investigación, al
estudio y al asesoramiento aportará su experiencia sobre cuestiones relevantes relacionadas con
investigaciones sobre la paz, la superación del pasado y la cultura de la memoria, prevención de
conflictos y la estructuración de una sociedad pacífica.” Con su enfoque práctico orientado al
ámbito temático de los “estudios sobre la paz” y de la “justicia transicional” el ICAP inaugura una
nueva faceta de la cooperación científica en un momento caracterizado también por la
reestructuración de las universidades y el fomento de la ciencia en Colombia.
“Saludamos efusivamente este proyecto”, señaló la Prof. Dr. Hiltraud Casper-Hehne,
Vicepresidenta para asuntos internacionales de la Universidad de Göttingen. “Ya sea mediante los
trabajos de investigación o la formación de jóvenes, esto servirá a la construcción de la paz en una
región importante de Latinoamérica, con la cual cooperamos intensamente desde hace mucho
tiempo, tanto en la investigación como en la docencia.” La Universidad de Göttingen también apoya
este proyecto por medio de la instalación de un asistente científico en el ICAP, en Bogotá, el cual se
establecerá en principio por tres años. En el consorcio de universidades, la Universidad de
Göttingen no solo estará representada por el Prof. Ambos sino también por el Prof. Dr. José
Martínez.
En Colombia actuará como contraparte la “Alianza de las Universidades para la Paz”, con sede en
la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Adicionalmente, se incluirá a otras universidades
pertenecientes a regiones afectadas por los conflictos armados. Puesto que el proceso de paz en
Colombia influirá en la agenda de investigación del país en el futuro, el ICAP incrementará la
fructífera cooperación entre universidades alemanas y colombianas y la profundizará especialmente
en el ámbito de los programas de maestría y doctorados referidos a esta temática específica. La
inauguración oficial del ICAP está prevista aproximadamente para mayo de 2017.
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